
  
 

 

UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE CARTAGENA 

ABRE CONCURSO PARA CONFORMAR -LISTA DE DOCENTES ELEGIBLES 

FACULTAD DE DERECHO- PROGRAMA DE DERECHO 

 

Docentes de Jornada Laboral Completa y/o Media Jornada, para las áreas de: 

a) Derecho Privado (con énfasis en Derecho Comercial, Contratos, 

Obligaciones y Solución Alternativa de Conflictos) y b) Humanidades  

 

 

REQUISITOS: 1. Título de pregrado de Abogado 2. Título de Maestría o Doctorado afín al 

área de desempeño académico o en educación 3. Haber sido profesor universitario por un 

lapso no inferior a dos años, en los últimos cinco años. En caso de que la experiencia 

docente hubiera sido obtenida con anterioridad, se deberá acreditar, previamente a su 

inscripción, la aprobación, en el último año, de cursos en pedagogía o docencia 

universitaria, con una intensidad mínima de 120 horas. 4. Experiencia profesional o en 

investigación mínima de dos años contada a partir de la obtención del título profesional, 

diferente al ejercicio docente, salvo los licenciados, relacionada con el área para la cual 

concursa, contada a partir de la obtención del título profesional. 

 

Requisitos de ingreso a la docencia: 1. Cumplir los requisitos que exige la respectiva 

modalidad docente; 2. Salvo las excepciones, someterse al proceso de selección señalado 

en este reglamento; 3. Presentar los documentos relacionados a continuación: a) Copia de 

la cédula de ciudadanía, extranjería o visa de trabajo; b) Copia del diploma o del acta de 

grado que acredite el título universitario de pregrado; c) Resolución de convalidación, en el 

caso de títulos reconocidos en el exterior; d) Copia de la tarjeta profesional; e) Copia de los 

títulos de posgrados y resoluciones de convalidación, en el caso de títulos reconocidos en 

el exterior; f) Certificaciones de la experiencia docente y profesional; y, g) en general, 

todos aquellos establecidos en el Reglamento Docente de la Unilibre (Reglamento 

Docente, Acuerdo No. 06 de julio 26 de 2.017). 

 

PROCEDIMIENTO CONFORME AL REGLAMENTO DOCENTE: Llenar formato de 

inscripción que se encuentra en la página web de la universidad 

(www.unilibre.edu.co/cartagena en convocatorias) y anexar hoja de vida, con los 

documentos exigidos para ello (8 al  22  de marzo  de 2.020, de 00 a.m. a. 12:00 p.m.), al 

correo convocatoriasderecho.ctg@unilibre.edu.co -- Para seleccionar los docentes de 

Jornada Completa y/o Media Jornada, el Comité de Evaluación y Selección Docente los 

calificará con base en 90 puntos, así: Se valorarán las hojas de vida de los candidatos, 

teniendo en cuenta, formación académica; experiencia docente universitaria o en 

investigación; experiencia profesional; producción intelectual; dominio de una segunda 

lengua. Puntaje máximo: 80 puntos (24 al 27 de marzo de 2.020). PRUEBAS DE 

EVALUACIÓN: Máximo a los seis candidatos preseleccionados con los mayores puntajes 

en la valoración de las hojas de vida por plaza docente por proveer, se les realizarán las 

siguientes pruebas, con un valor máximo de 10 puntos, así: a) Ejercicio simulado de 

encuentro en aula: 10 puntos (30 y 31 de marzo de 2.020 - Hora: 9 a.m.). Publicación de 

resultados finales: 3 de abril de 2.020. Con los concursantes para cada plaza de Docente 

(JLC/MJLC) que obtengan 50 puntos o más puntos se elaborará una lista de elegibles 

organizada en estricto orden descendente de puntaje, la cual tendrá una vigencia de 2 

años. De cada lista se elegirá en estricto orden de puntaje. 

 

Cartagena de Indias, 8 de marzo de 2.020. 

 

UNIVERSIDAD LIBRE. Pie de la Popa, 



  
 

Calle Real N° 20 – 177. Teléfono 6932344 


